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COMPOSICIÓN 

2’4% Cloruro de amonio cuaternario polimérico, 

excipientes y disolvente  c.s.p. 100% 

APLICACIONES: 

Aditivo autorizado como algicida del agua de las piscinas 

públicas y privadas por el Mº Sanidad. (Homologado por 

la DGSP con nº: 11-60-2741) 

Cumple con el RD 742/2013 por el que se establece los 

criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 

DOSIS Y FORMA DE USO: 

ALGUICIDA NO ESPUMANTE para el tratamiento del 

agua de la piscina. ALGIZUL S mantiene el agua de su 

piscina permanentemente limpia y transparente, libre de 

olores desagradables. 

Tratamiento de arranque: 1-2 L de por cada 10 m3 de 

agua. Tratamiento de mantenimiento: 500 cc por cada 10 

m3 de agua a la semana.  En caso de tormenta y/o exceso 

de calor, aumentar las dosis. Es recomendable hacer el 

tratamiento por la tarde, unas horas después de haberla 

clorado.  

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio 

ambiente, siga las instrucciones de uso.  Antes de usar el 

producto léase detenidamente la etiqueta. No utilizar en 

ningún caso en presencia de bañistas. Ventílese 

adecuadamente antes de entrar en el recinto (en el caso de 

piscinas cubiertas, spas, etc.). La finalidad de este 

producto es exclusivamente el tratamiento de agua de 

piscinas, no pudiéndose aplicar fuera de este ámbito. El 

tratamiento químico no se realizará directamente en el 

vaso. El agua deberá circular por los distintos procesos 

unitarios de tratamiento antes de pasar al vaso. En 

situaciones de causa justificada, el tratamiento químico se 

podría realizar en el propio vaso, siempre, previo cierre 

del vaso y con ausencia de bañistas en el mismo, 

garantizando un plazo de seguridad antes de su nueva 

puesta en funcionamiento. No podrá mezclarse con otros 

productos químicos. El producto no podrá cambiar de 

envase. Incompatible con materia orgánica, detergentes 

aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos. 

Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y 

sus aleaciones (bronce, latón, etc.). No tirar en suelos no 

pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el 

desagüe. Envases vacíos, restos de producto y otros 

residuos generados durante la aplicación son considerados 

residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo 

con la normativa vigente. 

 

 

Incompatibilidades: 

Evitar el contacto del producto puro con metales, aluminio, 

latón o cobre, agentes oxidantes fuertes y tensioactivos 

aniónicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: Liquido transparente de color azul, con ligero olor a 

amonio cuaternario. 

Densidad: 0’970 – 1’01 gr/cc 

pH = 6’5 – 8’5  

 

 

Datos para Trasporte ADR: 

 

UN - 1903 

UN 1903 DESINFECTANTE LÍQUIDO 

CORROSIVO N.E.P. (Cloruro de 

benzalconio),  8, GE III (E), Peligroso 
para el medio ambiente 

Categoría Transporte: 3  

Exención total por LQ: Envases de ≤ 5 L en cajas de ≤ 30 kg. 

 

PRESENTACIÓN: 

En garrafas de HDPE de 5, 10, 20 y 25 L  

 
 
 

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR 

SOSMI S.A. 
Pol. Ind. Virgen de la Salud, c/ Ronda Sur, 5 

46950 - XIRIVELLA (Valencia) España. 

Tf:   96.313. 58. 05 - Fax: 96.313. 46. 94 

E-mail: info@sosmi.com 
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PRECAUCIONES:       ATENCION 

 

     
 

 

NO INGERIR. H411: Tóxico para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P101: Si se 

necesita consejo médico, tener a mano el envase o la 

etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 

P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P391: 

Recoger el vertido. P501: Elimínense el contenido y/o su 

recipiente como residuo peligroso a través  de un gestor 

autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. 

 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE 

INTOXICACIÓN O ACCIDENTES:  

Medidas básicas de actuación: En contacto con los ojos, 

lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. 

No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, 

lavar con abundante agua y jabón, sin frotar. Si es 

necesario, traslade al intoxicado a un centro hospitalario, 

y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN 

CASO. Consejos terapéuticos para médicos y personal 

sanitario: Tratamiento sintomático y de soporte.   

 

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA 

A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y 

CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Tel. 91 562 04 20). 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICA-

CIÓN O ACCIDENTES:  

La intoxicación puede producir: Irritación, de ojos, piel, 

mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.  

Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. 

Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lave los 

ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No 

olvide retirar las lentillas. Lave la piel con abundante agua y 

jabón, sin frotar. No administrar nada por vía oral. Mantenga al 

paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle 

la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la 

persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más 

baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 

Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que 

sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL 

INTOXICADO EN NINGUN CASO.  

Consejos terapéuticos: En caso de ingestión, descontaminación 

digestiva según el estado de conciencia. Contraindicación: 

Jarabe de Ipecacuana Tratamiento sintomático. 
 

 

La información contenida en esta Ficha es, a nuestro criterio, correcta. 

Esta Ficha no pretende dar garantías de calidad, solo información relativa 

al modo de empleo y condiciones de seguridad bajo las cuales el producto 
se debe manipular, almacenar o transportar. No obstante, como las 

condiciones en las que se uso este producto caen fuera de nuestro control, 

no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. 


